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“Por medio de la cual se modifica la Reglamentación del Procedimiento de Apoyo
a Deportistas Selección Colombia de Natación con Aletas”

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas –
FEDECAS, en uso de sus atribuciones Estatutarias y Reglamentarias, y

CONSIDERANDO

A. Que el estatuto de FEDECAS en su artículo 48, establece que el Órgano de
Administración debe expedir las normas y reglamentación de cada una de sus
modalidades.

B. Que se hace necesario modificar la reglamentación que indica el procedimiento de
apoyo a deportistas Selección Colombia.

C. Que la Federación establecerá durante el año vigente del Mundial que corresponda al
Calendario Oficial CMAS, resolución donde se reglamentará las marcas mínimas que
deben realizar los deportistas, para clasificar a los Campeonatos Mundiales de Natación
con Aletas y del Área América.

D. Que la Federación mediante Resolución Reglamenta dos (2) tipos de marcas mínimas,
para clasificar en competencias de piscina y aguas abiertas, en las que se contemplan
una tipo A y la otra tipo B para cada una de las distancias.

E. Que la Federación mediante Resolución Reglamenta y Contempla dos (2) tipos de
marcas mínimas, para clasificar en competencias de piscina y aguas abiertas, en las que
se contemplan una tipo A y la otra tipo B, con el fin de establecer los apoyos
económicos que dará a los deportistas que realicen las marcas mínimas.

F. Que se hace necesario Reglamentar los apoyos que debe dar la Federación a los
deportistas cuando establece marcas mínimas para asistir a los Campeonatos
Mundiales de Natación con Aletas y del Área América.

G. Que se hace necesario reglamentar los apoyos que debe dar la Federación a los
deportistas que realicen las marcas mínimas, Marca A y Marca B con recursos del
Estado como COLDEPORTES a través de convenios anuales y del Comité Olímpico
Colombiano en el Programa Deportistas Apoyados cuando estos estén garantizados en
el presupuesto anual.
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Marca Mínima Tipo A:

1.1 Todo deportista, clasificado con Marca A y que asista a un Campeonato Mundial y/o
del Área América, La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas,  lo apoyará
en un cien por ciento (100%) de su desplazamiento y estadía, cancelando el valor total
de la participación del deportista al Campeonato Mundial de Natación con Aletas,
correspondiente a inscripción, tiquetes aéreos, hotel y alimentación; siempre y cuando
COLDEPORTES y el COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO brinden los recursos que se
requieren para este fin.; teniendo en cuenta que si el apoyo recibido no cubre el total de
la participación de los deportistas Marca A, estos deberán asumir el valor faltante o en
su defecto el cien por ciento (100%), si así se requiere.

1.2 Todo deportista, clasificado con Marca A y que asista a un Campeonato Mundial la
Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas lo apoyará dotándolo de
implementación deportiva. (sudadera)

ARTÍCULO SEGUNDO: Marca Mínima Tipo B:

2.1 Todo deportista, clasificado con Marca B y que decida asistir a un Campeonato Mundial
y/o Área América deberá cancelar el cien por ciento (100%) de su desplazamiento
(inscripción, tiquetes aéreos, hotel y alimentación).

2.2 Si el deportista que realice Marca B decide asistir al Campeonato Mundial y/o del Área
América deberá:

a. Consignar en la Cuenta y Banco indicado por la Federación el cincuenta por
ciento (50%) del valor total de la inscripción y reserva (Hotel y Alimentación), no
reintegrable, en la fecha indicada por la Federación.

b. El cincuenta por ciento (50%) restante del valor total de la inscripción y reserva
(Hotel y Alimentación), debe cancelarlo antes del cierre de las inscripciones
preliminares o en fecha indicada por la Federación.

c. La Federación informará a los deportistas que realicen la Marca B, el itinerario
de vuelo (desplazamiento desde Colombia a la Sede de realización del
Campeonato Mundial y/o del Área América) para que compren los respectivos
tiquetes aéreos.
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d. Todo deportista, clasificado con Marca B y que asista a un Campeonato Mundial
y/o del Área América, la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas lo
apoyará dotándolo de implementación deportiva (sudadera).

e. Todo deportista, clasificado con Marca B y que asista a un Campeonato Mundial
y/o del Área América, su Liga a la cual pertenece debe enviar documento de
compromiso a la Federación como respaldo a su participación y apoyo
económico.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
expedición.

Se firma en Bogotá, D.C., a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil quince
(2015)

Firmado Original Por Firmado Original Por

WILLIAM  PEÑA WALTER ROLDAN REYES
Presidente Secretario


